
 

CONSEJO EJECUTIVO EB145/7 
145.ª reunión 18 de abril de 2019 
Punto 6.4 del orden del día provisional  

Informe sobre las alianzas acogidas 

Informe del Director General 

1. De conformidad con la decisión EB132(10) (2013), el Consejo Ejecutivo recibe periódicamente 

información actualizada sobre las novedades y cuestiones importantes relacionadas con las alianzas aco-

gidas por la OMS.1 El presente informe proporciona actualizaciones sobre las principales conclusiones 

y recomendaciones del examen periódico de las alianzas acogidas y sobre las principales novedades en 

relación con las alianzas acogidas por la OMS. 

2. En la decisión EB132(10), el Consejo pidió a su Comité de Programa, Presupuesto y Administra-

ción que se asegurara de que las disposiciones para acoger alianzas en pro de la salud se revisaran pe-

riódicamente, una por una y oportunamente, con respecto a sus aportaciones a la mejora de los resultados 

sanitarios, la interacción de la OMS con cada alianza acogida y la armonización de su labor con la labor 

de la OMS y que formulara recomendaciones para su examen por el Consejo, según proceda, mediante 

un punto permanente sobre este tema en el orden del día de las reuniones del Consejo. En 2018 se 

sometió a examen el Unitaid.2 En el presente año se propone el examen del Observatorio Europeo sobre 

los Sistemas y las Políticas de Salud.3 

3. El 13.º Programa General de Trabajo 2019-2023 (13.º PGT), aprobado por la Asamblea de la Sa-

lud en 2018,4 destaca la importancia de las alianzas, y señala que la OMS solo puede alcanzar sus am-

biciosos objetivos con el apoyo de sus asociados. A medida que continúa la aplicación del Programa 

General de Trabajo, la labor de las alianzas acogidas debe contribuir a los efectos e impactos de dicho 

programa, y quedará reflejada en los futuros informes al Consejo Ejecutivo. Además de las alianzas 

acogidas, la Secretaría también mantiene una lista de alianzas en pro de la salud y acuerdos de colabo-

ración con implicación de la OMS.5 

                                                      

1 Véase el documento EB132/2013/REC/1. 

2 Véase el documento EB143/8. 

3 Véase el documento EB145/8. 

4 Véase la resolución WHA71.1. 

5 Véase https://www.who.int/about/collaborations/partnerships/es/ (consultado el 12 de marzo de 2019). 

https://www.who.int/about/collaborations/partnerships/es/
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PRINCIPALES NOVEDADES RELATIVAS A LAS ALIANZAS DE LA OMS 

Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud 

4. En 2018, la Alianza siguió dando prioridad a trabajar con los responsables de la elaboración de 

políticas para estimular la demanda y el uso de estudios sobre políticas y sistemas de salud. En colabo-

ración con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

(TDR) y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), la Alianza apoya proyectos de inves-

tigación dirigidos por responsables de la elaboración de políticas para contribuir al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud en la Región de las Américas. La Alianza 

también ha puesto en marcha una iniciativa con la Alianza Gavi para las Vacunas y con el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destinada a crear capacidad en el ámbito de las investiga-

ciones sobre aplicación dirigidas por los encargados de dicha aplicación para fortalecer los sistemas de 

vacunación en Etiopía. La Alianza también respaldó la segunda edición de un grupo de liderazgo de 

políticas que impulsa el uso de datos probatorios obtenidos por la investigación en sistemas de salud.  

5. En 2018, la Alianza dio prioridad a una mayor implicación y liderazgo de los países en la gene-

ración y uso de datos probatorios, en consonancia con los objetivos del 13.º Programa General de Tra-

bajo 2019-2023. En ese contexto, la Alianza coordina la iniciativa de investigaciones sobre aplicación 

para la cobertura sanitaria universal, común a toda la OMS y dirigida por los países. Esta iniciativa ya 

presta apoyo a tres Estados Miembros —Etiopía, la India y Nepal— para identificar prioridades de in-

vestigación, crear capacidad y llevar a cabo investigaciones. La Alianza también colabora con los mi-

nisterios de salud de la India, Georgia, Malasia y Zimbabwe mediante la creación de plataformas de 

apoyo para examen rápido. 

6. La Alianza copatrocinó el 5.º Simposio Mundial sobre Investigación en materia de Sistemas de 

Salud (Liverpool, 8-12 de octubre 2018), con el tema «Sistemas de salud para todos en la era de 

los ODS», en colaboración con la Oficina Regional de la OMS para Europa, un consorcio de institucio-

nes académicas y otros asociados. Al simposio asistieron más de 2200 delegados de 125 países; 

el 95% de los delegados encuestados indicaron que el encuentro cumplió o superó sus expectativas y 

proporcionó una plataforma eficaz para que los profesionales de la investigación en sistemas de salud 

pudieran aprender, intercambiar opiniones y fortalecer sus redes. 

7. Continuando sus contribuciones para fortalecer la investigación en políticas y sistemas de salud, 

la Alianza lanzó en 2018 dos nuevos documentos orientativos: «A health policy analysis reader: The 

politics of policy change in low- and middle-income countries»1 y «Evidence synthesis for health policy 

and systems: a methods guide».2  

Observatorio Europeo sobre los Sistemas y las Políticas de Salud 

8. El Observatorio Europeo sobre los Sistemas y las Políticas de Salud celebró su vigésimo aniver-

sario en 2018 y renovó su acuerdo de colaboración para el periodo 2019-2023. Tras la incorporación de 

España, en la actualidad participan en el Observatorio 10 Estados Miembros,3 además de otros asociados. 

                                                      

1 Disponible en https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/hpa-reader/en/ (consultado el 12 de marzo 

de 2019). 

2 Disponible en https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/hsr-synthesis/en/ (consultado el 12 de marzo 

de 2019). 

3 Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Finlandia, Irlanda, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Suecia y Suiza. 

https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/hpa-reader/en/
https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/hsr-synthesis/en/
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9. El Observatorio ha seguido armonizando su labor con la de la OMS, tanto en lo que se refiere a 

su coordinación con el 13.º Programa General de Trabajo como a su estrecha consulta y colaboración, 

en particular con la Oficina Regional de la OMS para Europa. El Observatorio fomenta la ampliación 

de la cobertura sanitaria universal aportando datos probatorios que respaldan un mejor acceso a unos 

servicios esenciales de salud de calidad, una atención sanitaria de calidad centrada en las personas, un 

personal de salud fortalecido y una gobernanza sanitaria eficaz, entre otras cuestiones. 

10. La labor técnica del Observatorio gira en torno al seguimiento de los países, el análisis, la evalua-

ción del desempeño de los sistemas de salud y el intercambio de conocimientos. Pretende proporcionar a 

los Estados Miembros datos probatorios que respalden sus esfuerzos para mejorar los resultados de salud. 

11. Como preparación para la renovación de la colaboración, el Observatorio se sometió a una eva-

luación externa en 2017-2018, que concluyó que cumplía sus objetivos y era muy valorado. Como se ha 

señalado en el párrafo 2 supra, en consonancia con la decisión EB132(10) el Observatorio ha sido objeto 

de un examen que se presenta en un informe por separado al Consejo Ejecutivo.1 

Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño 

12. El 2018 fue un año importante para la comunidad dedicada a mejorar y proteger la salud y el 

bienestar de las mujeres, los niños y los adolescentes, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2023).2 

En lo que se refiere a los esfuerzos colectivos, la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y 

el Niño (PMNCH) centró su atención en empoderar a las partes interesadas, hacer que converjan hacia 

una mayor coordinación de sus políticas, recursos y acciones, y fortalecer los procesos mundiales de 

rendición de cuentas para el seguimiento de los progresos colectivos. 

13. La labor de la Alianza en 2018 culminó en el Foro de los Asociados de la PMNCH  

(Nueva Delhi, 12 y 13 de diciembre de 2018), que organizaron y llevaron a cabo conjuntamente 

la Alianza y el Gobierno de la India bajo los auspicios del Primer Ministro Narendra Modi. El Foro 

reunió a Jefes de Estado, ministros y más de 1600 asociados que trabajan por la consecución de las metas 

y objetivos de la Estrategia Mundial. Durante el encuentro, el Gobierno de la India se comprometió a 

invertir en su sector sanitario US$ 100 000 millones adicionales de aquí a 2025, abriendo así el camino 

para los compromisos de muchos otros gobiernos y entidades. En el Foro se puso en marcha un análisis 

de los factores que contribuyen a reducir la mortalidad materna e infantil, el cual sugirió que las acciones 

en sectores distintos del sanitario influyen profundamente en los progresos. 

14. La Alianza ha seguido coordinando el marco armonizado de rendición de cuentas y trabajando 

con las partes interesadas para racionalizar los informes de rendición de cuentas, efectuar un seguimiento 

de los progresos en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Mundial y poniendo en marcha 

colaboraciones entre múltiples partes interesadas para mejorar la rendición de cuentas financiera en los 

ámbitos mundial, regional y nacional. La Alianza ha apoyado a las partes interesadas de ámbito nacional, 

entre ellas organizaciones dirigidas por jóvenes, mediante pequeñas subvenciones y programas de tra-

bajo para la creación de capacidad a fin de fortalecer sus capacidades en materia de rendición de cuentas 

y propugnación de cambios. 

                                                      

1 Documento EB145/8. 

2 Disponible en https://www.who.int/life-course/publications/global-strategy-2016-2030/en/ (consultado el 12 de marzo 

de 2019). 

https://www.who.int/life-course/publications/global-strategy-2016-2030/en/
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15. Para apoyar estos y otros esfuerzos, la Alianza ha reestructurado su plan de actividades 

para 2018-20201 a fin de centrarse en seis esferas de trabajo críticas que requieren medidas adicionales, 

tal como señaló el grupo directivo de alto nivel presidido por el Secretario General de las Naciones Uni-

das, Sr. António Guterres. Dichas esferas son las siguientes: salud y bienestar del adolescente; desarrollo 

en la primera infancia; empoderamiento de las mujeres, las niñas y las comunidades; situaciones de 

crisis humanitaria y entornos frágiles; calidad, equidad y dignidad; y salud y derechos sexuales y repro-

ductivos. Se han efectuado progresos en todas ellas; en 2018 se ha puesto especial énfasis en el desarrollo 

en la primera infancia, tal como se señaló en el informe a la 142.ª reunión del Consejo Ejecutivo.2 

La Alianza, junto con la OMS y otros asociados, respaldó la elaboración y la puesta en marcha en mayo 

de 2018 del Marco para los cuidados afectivos durante la primera infancia. 

Unitaid 

16. Una de las prioridades del Unitaid en 2018 fue mejorar la colaboración con los responsables de 

la aplicación de sus ayudas y con sus asociados. El Foro para responsables de la aplicación de ayudas 

(Ginebra, 28 de febrero y 1 de marzo de 2018) reunió a más de 100 directores operativos, directores 

financieros y directores de programa que representaban a más de 28 entidades, y ofreció la oportunidad 

de armonizar los enfoques para colaborar más eficazmente y seguir fortaleciendo la interacción con los 

países beneficiarios y los asociados. 

17. Se ha pedido al Unitaid que contribuya a varias iniciativas mundiales de salud relacionadas con la 

innovación, el acceso y la escalabilidad; en particular, que presida el subgrupo sobre innovación, I+D y 

acceso del grupo especial de coordinación interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la resistencia a 

los antimicrobianos, y que se adhiera al Plan de acción mundial a favor de una vida sana y bienestar para 

todos, diseñado para acelerar los progresos en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.3 

Dicho Plan subraya el compromiso de 12 organizaciones de coordinar sus esfuerzos para acelerar los pro-

gresos en la salud mundial. El Unitaid forma parte del grupo que trabaja en el factor acelerador  

«I+D, innovación y acceso» en el marco del Plan de acción mundial. 

18. En 2018, el Unitaid reforzó su cartera con la aprobación por su Consejo Ejecutivo de la concesión 

o prórroga de ayudas por un valor total de más de US$ 250 millones. Esto incluyó la ampliación de la 

cartera de proyectos en las esferas de autoanálisis del VIH, control de vectores palúdicos, propiedad 

intelectual y tuberculosis multirresistente. Una inversión de US$ 66 millones financiada conjuntamente 

por el Unitaid y el Fondo Mundial permitirá ensayar el uso de mosquiteros de larga duración tratados 

con nuevas combinaciones de insecticidas en el África subsahariana. Además, se ha aprobado un nuevo 

tramo trienal de financiación por valor de US$ 22 millones para apoyar el programa de precalificación 

de la OMS a lo largo del periodo 2019-2021. Además de la inversión destinada al programa de precali-

ficación de la OMS, el Unitaid colabora estrechamente con otros departamentos de la OMS; por ejemplo, 

proporcionando datos probatorios generados por los proyectos del Unitaid para respaldar actividades 

como la elaboración de directrices. Esto incluye seguir adoptando un enfoque estructurado para la cola-

boración que mantiene desde hace tiempo con los departamentos de la OMS mediante «ayudas trans-

versales», en el marco de la cual Unitaid concede ayuda financiera a la OMS para que esta última pro-

porcione ayuda técnica a los proyectos del Unitaid. 

                                                      

1 Disponible en https://www.who.int/pmnch/PMNCH_Business_Plan_2018-2020.pdf (consultado el 12 de marzo 

de 2019). 

2 Véase el documento EB142/19. 

3 Véase https://www.who.int/sdg/global-action-plan (consultado el 12 de marzo de 2019). 

https://www.who.int/pmnch/PMNCH_Business_Plan_2018-2020.pdf
https://www.who.int/sdg/global-action-plan
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19. En cuanto al futuro, el Unitaid llegará en 2019 a la mitad del periodo cubierto por su estrategia 

quinquenal (2017-2021), y está realizando un examen de mitad de periodo que se ultimará de aquí al 

verano. En dicho examen se evaluará i) el desempeño del Unitaid hasta la fecha en relación con sus 

objetivos estratégicos de innovación, acceso y escalabilidad, ii) el modelo operacional del Unitaid y 

iii) oportunidades clave para que el Unitaid maximice su impacto de aquí a 2021 y en años posteriores. 

Ocho proyectos en proceso de elaboración buscan acelerar los procesos en las siguientes esferas: acceso 

equitativo al cribado y tratamiento del cáncer cervicouterino (dos proyectos); herramientas mejoradas 

para el tratamiento integrado de la fiebre infantil (dos proyectos); y nuevos medios de diagnóstico y 

medicamentos para la tuberculosis multirresistente (cuatro proyectos). A lo largo de 2019, el Unitaid 

prevé realizar inversiones en algunas esferas nuevas, como el tratamiento mejorado del paludismo por 

Plasmodium vivax y las tecnologías de efecto prolongado. 

EXAMEN PERIÓDICO DE LAS ALIANZAS ACOGIDAS POR LA OMS 

20. El Observatorio Europeo sobre los Sistemas y las Políticas de Salud se ha sometido a un examen 

en consonancia con el marco para el examen periódico de las alianzas acogidas,1 con la aportación de 

las perspectivas pertinentes tanto de la secretaría de la alianza acogida como de la Secretaría de la OMS. 

En el informe relativo al examen se resumen la contribución del Observatorio a la mejora de los resul-

tados sanitarios, la armonización de su labor con la labor pertinente de la OMS, y la interacción de 

la Secretaría con la alianza. 

21. El plan de desarrollo del Observatorio Europeo sobre los Sistemas y las Políticas de Salud  

cubre el periodo 2019-2023, lo que ayudará a respaldar los esfuerzos futuros al coincidir con el 

del 13.º Programa General de Trabajo. El plan de desarrollo, que refleja los resultados de una evaluación 

externa realizada en el periodo 2017-2018, se centra en llevar adelante la contribución del Observatorio 

a los Estados Miembros y la Secretaría. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO DE EJECUTIVO 

22. Se invita al Consejo a tomar nota del presente informe. 

=     =     = 

                                                      

1 Véase el documento EBPBAC19/8 – Examen periódico de las alianzas acogidas por la OMS 

(http://apps.who.int/gb/pbac/pdf_files/Nineteenth/PBAC19_8-sp.pdf), consultado el 7 de marzo de 2019. 

http://apps.who.int/gb/pbac/pdf_files/Nineteenth/PBAC19_8-sp.pdf

